
          

 

          PLAN DE MEJORAMIENTO 

ETICA Y VALORES  

GRADO SEXTO 

2° PERIODO 

Señor Padre/Acudiente: 

Teniendo en cuenta que los resultados en el segundo periodo no fueron los esperados, 

la institución dentro de sus planes de mejoramiento propone actividades de nivelación y 

suficiencia, con el fin de superar los logros, para ello se ha programado durante el 

segundo periodo académico un trabajo especial que conduzca a un mejoramiento en 

los resultados académicos y de convivencia. 

Por tal motivo se le solicita: 

a. Su hijo (estudiante) debe acatar las condiciones propuestas para el trabajo 

académico. 

b. Las deficiencias se generan por el poco compromiso en sus deberes académicos 

y de convivencia, por tal razón es importante el comportamiento dentro y fuera del aula. 

El estudiante debe CUMPLIR con las normas establecidas en el Manual Convivencia, 

además, de las propias acordadas en la asignatura. 

c. El trabajo asignado se encuentra en la coordinación de la institución. 

d. Durante la semana del ____________________ debe cumplir con el siguiente 

trabajo escrito elaborado y sustentado:  

 Significado de los siguientes términos: CONFLICTO, CONVIVENCIA, RESPETO, ACUERDOS, 

NORMAS, RECONOCIMIENTO.  Cada una de las definiciones como mínimo una página de 

hoja de block, debes incluir imágenes. 

 Escribir los elementos básicos que son necesarios para la sana convivencia y la 

solución de conflictos, Incluyendo dibujos. 

 Dibujar una situación en la que se evidencie la sana convivencia y la solución efectiva 

de un conflicto grupal. Cada uno en 1/4 de cartulina    

 Escribir una lista de 5 pasos importantes a la hora de solucionar un conflicto.   

 ¿Qué elementos identifican un conflicto?  

 Escribir la clasificación de conflictos en los grupos. 

 Escribir la clasificación de acuerdos que se pueden dar en una sociedad. 

 Escribir la clasificación de soluciones posibles a los conflictos.  

 Elabora una cartelera de convivencia escolar. 

 Decora las siguientes imágenes de convivencia: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿CÓMO PUEDE UN ESTUDIANTE TRANSFORMAR SU ACTITUD CON EL CONOCIMIENTO Y LA VIVENCIA 

DE LOS VALORES ÉTICOS? 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS: 

 BUSCO LLEGAR A UN ACUERDO Y REPARAR UN DAÑO CAUSADO, CUANDO ME RELACIONO CON 

LOS DEMÁS. 

 ME RECONOZCO COMO AGENTE QUE INTERVIENE DE MANERA ACTIVA Y EFICAZ EN LA VIDA 

SOCIAL.  

 CONSTRUYO ACUERDOS GRUPALES DE CONVIVENCIA VIVENCIADOS EN LAS NORMAS 

SOCIALES Y EL RECONOCIMIENTO POR LOS DEMÁS. 

 

 

DIRECTRICES: 

 EL COMPORTAMIENTO, LAS SANAS RELACIONES DE CONVIVENCIA Y EL RESPETO COMO 

NORMA GENERAL, SE TENDRÁN EN CUENTA EN LA VALORACIÓN FINAL. 

RECOMENDACIÓN:  SI AL FINALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO SE OBTIENE UNA NOTA DE 

“APROBADO”, SE REQUIERE MANTENER LA MISMA DISPOSICÓN EN LOS RESULTADOS DEL 

SIGUIENTE PERIODO PARA QUE LA LABOR SEA EXITOSA. 

 

COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE: 

 Consultar los términos y conceptos pedidos de manera consciente y profunda.  

 Realizar el taller (trabajo escrito) bien presentado en carpeta con portada. 

 Estudiar bien la información del trabajo escrito para poder interpretar y argumentar 

 Centrar la atención en las explicaciones del profesor, (Escuchar correctamente). 

 

Atentamente  

Gloria Irene Giraldo Monsalve  

John Aurelio Muñoz Gómez 

 

  

 

 


